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Disolventes de alta pureza para el análisis de residuos de pesticidas
Para la industria alimentaria y medioambiental
La gama de disolventes de alta pureza PAI (PAR) ha sido específicamente
concebida para el análisis de residuos de pesticidas en la industria alimentaria
y en las mediciones de contaminación medioambiental, por ejemplo en
aguas potables. Están estrictamente controlados por cromatografía de gases
a partir de muestras concentradas 500 veces y empleando detectores
ECD y NPD. Las garantías específicas para el fin indicado de estos
disolventes, son:
Empleando un detector ECD en el intervalo desde el lindano al
DDT no se obtienen picos mayores que los equivalentes a 5 ng/l de
lindano.
Empleando un detector NPD en el intervalo desde el etilparatión al
cumafos no se obtienen picos mayores que los equivalentes a
5 ng/l de etilparatión.
En el Catálogo General se encuentran las especificaciones de
pureza de estos productos. Solicite sin compromiso un ejemplar
del mismo o consúltelas en www.panreac.com.
Los disolventes PAI (PAR) son envasados cuidadosamente y el líquido
sólo entra en contacto con vidrio y teflón. La gama PAI (PAR) incluye Sodio
Sulfato anhidro con el mismo nivel de garantía de impurezas de pesticidas.
La siguiente tabla muestra el programa actual de la gama PAI (PAR).

Información de pedido
Código

Descripción

321007
321881
321074
321250
321254
323312
322551
321315
321318
323242
321347
322064
321091
326165
322006
324462
321090
325708
325709
321745
321252

Acetona (PAR) PAI
Acetonitrilo (PAR) PAI-ACS
Agua (PAR) PAI
Ciclohexano (PAR) PAI
Diclorometano estabilizado con ~20 ppm de amileno (PAR) PAI
Eter ter-Butil Metílico (PAR) PAI
Eter Dietílico estabilizado con etanol (PAR) PAI
Eter de Petróleo 40-60°C (PAR) PAI
Etilo Acetato (PAR) PAI
n-Hexano 95% (PAR) PAI
Hexano, mezcla de alcanos (PAR) PAI
Isooctano (PAR) PAI
Metanol (PAR) PAI
Mezcla Ciclohexano/Etilo Acetato 1:1 v/v (PAR) PAI
n-Pentano (PAR) PAI
n-Pentano 95% (PAR) PAI
2-Propanol (PAR) PAI
Sodio Sulfato anhidro, granulado (PAR) PAI
Sodio Sulfato anhidro, polvo (PAR) PAI
Tolueno (PAR) PAI
Triclorometano estabilizado con etanol (PAR) PAI
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Símbolos de Envase:
a Envase de vidrio

;

Bidón de acero inoxidable
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